
 

     Preescolar Cuadrícula Semana 3 Abril 20 – Abril 24   

 
Complete 
esta fila 
el lunes 
20 de 
abril. 
 
→ 

Literatura  
Decir rimas infantiles juntas Rimas 
sugeridas: Peter Piper  
Pease Porridge Hot  
Mary Mary Quite Contrary . (ver paquete 
adjunto)  

Matemáticas  
¿Cuántos pasos de tu 
puerta de entrada a un 
árbol? ¿Cuántos pasos 
para su buzón desde la 
puerta 
principal?  ¿Cual es 
más?  

Musica 
Canta la cansion del color morado  
(Tune: Camp Down Races) 
P-U-R-P-L-E purple, 
purple.                                                      
P-U-R-P-L-E purple’s what that spell 
Purple grapes on the vine, Purple kool-
aids fine, P-U-R-P-L-E purple’s what 
that spells. 

SEL (Social 
Emocional 
Aprendizaje)  
Juega Simon dice 
(ver adjunto)  

Complete 
esta fila 
el martes 
21 de 
abril. 

 

Arte / Tiempo creative 
Rasgue papel de seda para hacer una 
imagen de primavera.  

Matemáticas 
Juega crayón número 
juego de 
correspondencias. 
(ver adjunto)  

 Educación Física 
¿Cómo te llamas ejercicio? 
(ver adjunto)  

Literatura 
Léale a su hijo/a. 
Pregúntele a su 
hijo/a qué recuerda 
sobre el cuento. Si 
no tiene libros en 
casa, comuníquese 
con el maestro de su 
hijo/a.  

Complete 
esta fila 
el 
miercoles 
22 de 
abril. 

 

Matematicas  
Gráfico del tiempo 
Registra el clima en tu página cada 
mañana. (ver archivo adjunto)  

Literatura 
Juego de Rimas  
Une las imágenes al 
tablero 
(ver juego adjunto)  

SEL (Aprendizaje social y emocional) 
Recuerda si tienes emociones fuertes 
para respirar cinco barrigas.  

Arte / Tiempo 
creativo  
Use crayones, tizas 
o marcadores para 
hacer arte afuera.  

 
Complete 
esta fila 
el jueves 
23 de 
abril. 
→ 
  

Musica 
Canta la cancion de diamantes 
(Tune: Row, Row, Row Your Boat) 
Danny Diamond is my name.  Baseball is 
my game.  Like a square, I have four sides 
that can be the same.  I can fly in the sky, 
Oh so very high!  Mr. Wind is my friend.  
Wave as I go by. 

Matematicas 
Camina en forma de 
diamante. 
¿Cuántos diamantes 
encontraste?  

Literatura 
Léale a su hijo/a. 
¿Le hace preguntas a su hijo/a sobre 
los personajes del libro? ¿Qué parte 
fue tu favorita?  

Educación Física  
Salta como un 
conejito. Intenta 
saltar sobre un pie. 
Intenta hacer el aro 
con los dos pies o 
incluso hacia atrás.  

El viernes 24 de abril, seleccione 4 cajas de su elección.  



Kinder Cuadrícula 3: April 20-24 

Complete 
esta fila 
el lunes 
20 de 
abril. 

 

Literatura:  
Lea uno de los libros en 
su paquete y escriba 2-3 
oraciones sobre él libro. 
* Por favor entregue 
  
Adicional: Leer en Kids A-
Z  

Matemáticas:  
Practique contar hasta 100 y más. 
Practique contar por 5 y 10 
Elija una hoja de matemática de 
resta para practicar en su funda 
de borrado en seco  

Música:  
Consulte el paquete de 
música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en 
Quaver Music en línea.  

SEL: Juega un juego con tu familia. 
Algunas ideas son Charades, Uno, 
Go Fish, Jenga, Simon Says  
 
* Redacción de diarios: escribe 
sobre tus sentimientos hoy. Porque 
te sientes asi? Por favor entregue  

Complete 
esta fila 
el martes 
21 de 
abril. 

 

Arte / Tiempo creativo:  
Use tiza y cinta adhesiva y 
haga diseños. 
O 
Haga un conejito con un 
rollo de papel higiénico 
vacío.  

Matemáticas:  
Juega a Toy Story usando 
operaciones matemáticas de 
resta.    
Ir a matemáticas adaptativas en 
Freckle    
* Haga una hoja adicional desde 
el turno en el paquete matemático.  
* Por favor entregue  

Educación física:  
Salga a caminar en familia 
y vea cuántas formas 
diferentes puede encontrar 
en el camino.  

Literatura: - Elija una de las 
historias del código QR o lea un 
libro desde casa. Haz un dibujo de 
tu parte favorita. 
* Por favor entregue 
* La cámara en el teléfono o Ipad 
funcionará. Los niños saben cómo 
hacerlo.  

Complete 
esta fila 
el 
miercoles 
22 de 
abril. 

 

Literatura: - Redacción de 
un diario sobre el tema de 
su elección. 
* Por favor entregue 
  
Lectura adicional en Kids A-
Z  

Matemáticas: Practique contar 
hasta 100 y más. Practique contar 
por 5 y 10    
Elija un papel matemático para 
hacer en su funda de borrado en 
seco.  

SEL: -Juega un juego con 
tu familia. Algunas ideas 
son Charades, Uno, Go 
Fish, Jenga, Simon Says 
 * Envíe a su maestro una 
foto de usted y su familia 
jugando.  

Arte / Tiempo creativo: - Haz un 
dibujo o haz una tarjeta para 
alguien que extrañas. 
O 
Ve a Arthub for Kids en YouTube y 
dibuja un conejo  

Complete 
esta fila 
el jueves 
23 de 
abril. 

 

Música: consulte el paquete 
de música para obtener 
hojas de trabajo e 
instrucciones para iniciar 
sesión en Quaver Music en 
línea.  

Matemáticas: - Elija un papel de 
Matemáticas para hacer en su 
funda de borrado en seco.  Ir a la 
práctica de hechos en Freckle   
* Resta la hoja del paquete 
matemático que se entregó  
* Entrega el paquete  

Literatura: - Juega el juego 
Toy Story usando palabras 
Scoop o palabras CVC. 
O juega el juego CVC 
Birthday Balloons. 
 * Redacción del diario 
sobre el tema de su 
elección. Entregue  

Educación física: haga 10 de cada 
ejercicio: saltos, toques con los 
pies, sentadillas con ayuda, 
sostenga una tabla o la posición de 
empuje durante 30 segundos. 
Luego repita por segunda vez.  

 

24 de abril: complete una fila al día y el día 5 seleccione 4 casillas de su elección. 
 



Kinder Guadrícula 4: Abril 27-Mayo 4 

Complete 
esta fila 

Lunes 27 de 
Abril  
→ 

Literatura: lea uno de los 
poemas del paquete con 
alguien. Usa un crayón 
amarillo y encuentra todas 
las palabras primarias. Usa 
un crayón naranja y busca 
trozos.  * Lea en Reading A-Z 
o lea otros libros y escríbalos 
en su registro de lectura.  

Matemáticas: Practique contar 
hasta 100 y más. Practique 
contar por 5 y 10. 
 *Agite y derrame la hoja de 
matemáticas en su funda de 
borrado en seco. Necesitará los 
contadores matemáticos rojos / 
amarillos.  

Música: 
Consulte el paquete de 
música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en 
Quaver Music en línea.  

SEL: Juega un juego con tu 
familia. Algunas ideas son 
Charades, Uno, Go Fish, 
Jenga, Simon Says. 
 * Redacción de diarios: 
escribe sobre tus 
sentimientos hoy. Porque te 
sientes asi? Por favor 
entregue  

Complete 
esta fila 

Martes 28 de 
Abril 
→ 

Arte / Tiempo creativo: 
Haz el experimento del frijol 
lima de tu paquete.  

Matemáticas: Juega a Toy 
Story usando operaciones 
matemáticas de resta.   Ir a las 
matemáticas adaptativas en 
Freckle.   * Haga una hoja de 
vuelta en el paquete de 
matemáticas. * Por favor 
entregue.  

Educación Física: 
Haz una carrera de 
obstáculos que incluya 
saltar, saltar y girar. No 
olvide anotar lo que hizo en 
su hoja de seguimiento o en 
cualquier hoja de papel.  

Literatura: Lea uno de los 
libros en su paquete y escriba 
2-3 oraciones sobre él. 
* Por favor entregue. 
 Leer más en Kids A-Z o leer 
otros libros y escribirlos en su 
registro de lectura.  

Complete 
esta fila 

Miercoles  29 
de Abril 

→ 

Literatura: elija una de las 
historias del código QR o lea un 
libro desde casa. Haz un dibujo 
de tu personaje favorito. * Por 
favor entregue. * La cámara en 
el teléfono o Ipad funcionará. 
Los niños saben cómo hacerlo.  

Matemáticas: Juega un juego 
menos. Necesitarás dados y 
fichas rojas / amarillas. Ir a 
Freckle y Math Facts.  

SEL: Juega un juego con tu 
familia. Algunas ideas son 
Charades, Uno, Go Fish, 
Jenga, Simon Says.   * 
Envíe a su maestro una 
foto de usted y su familia 
jugando.  

Arte / Tiempo creativo: 
Practique sus palabras o 
números primarios con tiza en 
la acera.  

Complete 
esta fila 

Jeves 30 de 
Abril  
→ 

Música: Consulte el paquete 
de música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en Quaver 
Music en línea.  

Matemáticas: Juega Connect 
3- Necesitarás dados y 2 
marcadores o crayones de 
diferentes colores. 
Ve a la práctica de hecho en 
Freckle. * Haga la hoja del 
paquete matemático entregado 
* Por favor entregue.  

Literatura: Juega el juego 
Toy Story usando palabras 
Scoop o palabras CVC. 
O juega el juego CVC 
Birthday Balloons. 
 * Redacción del diario sobre 
el tema de su elección. *Por 
favor entregue.  

Educación Física: 
Haz 1 minuto corriendo en el 
lugar, 
1 min de saltos. Luego invente 
su propio ejercicio y asígnele 
un nombre. Completa tu nuevo 
ejercicio.  

 

4 de mayo: Seleccione 4 casillas de su elección. 
 



 

Primer Grado SEMANA 3 Abril 20-24 
 
 

Completo el 

lunes 20 de 

abril 

 

Literatura 

Lea el libro de ficción en su 

paquete. Luego complete las 

páginas de caracteres y detalles 

proporcionadas en el paquete. 

Matemáticas 

Go Math Lesson 9.5 Usa tu regla de 

clip para estas páginas 537 -540. 

Tome una fotografía de las páginas 

completadas o entréguela. 

Música 
Consulte el paquete de música 
para obtener hojas de trabajo e 
instrucciones para iniciar sesión 
en Quaver Music en línea. 
 

SEL 
Responda al hábito 4 (Piense 
en ganar-ganar) Indique y 
dibuje una imagen. 
 

 

Completo el 

martes 21 de 

abril 

 

Escritura 

 

Crea una historia. Use el guión 

gráfico proporcionado para hacer 

un mini libro. 

 

Matemáticas 

Go Math Lesson 9.6 - Usa los 

números y las manecillas del reloj 

que se enviaron a casa para construir 

un reloj. Tome una foto del reloj 

completado y envíelo a su maestra. 

Luego complete 543-546- use la 

manecilla de la hora para decir qué 

hora es. 

Educación Física 
Salga a caminar en familia y 
comparta cuál es el deporte / 
actividad favorita de cada 
persona para jugar. 

 
 

Literatura 
Lea el libro de no ficción en su 
paquete. Escribe de qué 
trataba el libro y 3 datos que 
aprendiste. 
 

 

Completo el 

miércoles 22 

de abril. 

 

Matemáticas 

Complete la hoja de trabajo 

Tiempo para despegar. Aquí hay 

un video para ayudar a decir la 

hora.     

Literatura  

Práctica de la palabra de vista Use el 

paquete de 28 vías para elegir una 

forma de practicar. (Busque listas de 

palabras a la vista). 

 
 

SEL 
Discutir: 
¿Cuáles son las 3 formas en que 
puedes mostrar respeto a los 
demás? 

 
 

Arte / Tiempo creativo 
Arte del Día de la Tierra: 
instrucciones proporcionadas 
en el paquete         

 
 

 

Completo el 

jueves 23 de 

abril 

 

Música 

Consulte el paquete de música 
para obtener hojas de trabajo e 
instrucciones para iniciar sesión 
en Quaver Music en línea. 
 

Matemáticas  

Obtenga sus dados y juegue el juego 

Roll and Color que dice la hora. 

 

Literatura-Ficción 
Lea el libro de ficción en su 
paquete. Escribe lo que sucedió 
al principio, a la mitad y al final. 
 

Educación Física 
Haga 10 de cada ejercicio: 
saltos, toques con los pies, 
sentadillas, sostenga una tabla 
o la posición de empuje 
durante 30 segundos. 
Entonces repite. 

viernes 24 de abril: seleccione 4 casillas de su elección para completar. 

 



 
Primer Grado Semana 4 - Abril 27 - Mayo 4 

 
 

 Completa 
el Lunes,  
Abril 27 

Literatura 
Lea el libro de ficción en su 
paquete. Luego completa la 
tabla de elementos de la 
historia. 

Matemáticas 
Go Math Lección 9.7: Tiempo 
hasta la media hora 
 

Música 
Consulte el paquete de 
música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en 
Quaver Music en línea. 

SEL 
Responda al hábito 5 (busque 
primero comprender, luego 
comprender), elabore y dibuje 
un dibujo. 

 
Completa 
el Martes,  
Abril 28 

Escritura 
Complete una historia usando 
las páginas de construir una 
historia que se enviaron a casa 
con la semana 3 
 

Matemáticas 
Juega todo el día. Coloque la 
hoja en el bolsillo provisto para 
que pueda usar su marcador de 
borrado en seco para jugar una 
y otra vez. 
 

Educación Física 
Haz tu propia carrera de 
obstáculos en casa. ¡Enseñe 
a alguien más cómo hacerlo 
y correr! 

 

Literatura 
Lea el libro de no ficción en 
su paquete. Escriba la idea 
principal y 3 detalles de 
apoyo. Piensa en una 
pregunta que tengas después 
de leer esto y anótala. 

 
 

Completa 
el 

Miercoles, 
Abril 29 

Matematicas 
Juega a Tick Tock 4 en una fila. 
Coloque el tablero de juego en 
el bolsillo provisto y puede usar 
su marcador de borrado en seco 
en lugar de cubos para sacar x 
de sus cuadrados. 

 

Literatura 
Práctica de la palabra de vista 
 
Necesitarás tu bolsillo, 
marcador y 1 dado. Elija un 
rollo y escriba una hoja para 
guardar en el bolsillo y 
practique sus palabras. 
 

SEL 
Comenta: ¿Cuáles son las 3 
formas en que puedes 
demostrar que te importan 
los sentimientos de los 
demás? 
 

 

Arte / Tiempo creativo 
¡Crea algo con materiales 
reciclados! 
 

 
Consulte el folleto "Proyecto 
de arte reciclado" para 
obtener más detalles. 

 
 

Completa 
el Jueves,  
Abril 30 

Música 
Consulte el paquete de música 
para obtener hojas de trabajo e 
instrucciones para iniciar sesión 
en Quaver Music en línea. 

 

 

Matemáticas 
Repase el tiempo hasta la hora 
y media hora con la Lección 9.8 
 

Literatura-Ficción 
Lea el libro de ficción en su 
paquete. 
 
3, 2, 1 hoja 
 

Educación Física 
Haga 10 de cada ejercicio: 
saltos, toques con los pies, 
sentadillas, sostenga una 
tabla o la posición de empuje 
durante 30 segundos. 
Entonces repite. 

4 de Mayo: seleccione 4 casillas de su elección para completar. 

 



Cuadrícula de Segundo Grado 3: 20-24 de abril Complete una fila al día y el día 5 seleccione 4 casillas de su elección.  

Complete 
esta fila 
el lunes 

20 de 
abril. 

→ 

Literatura: 
Lea la historia de ficción 
"Flying Kites" y responda 
las preguntas de 
comprensión.  

Matemáticas: ¿Este grupo de monedas 
muestra $1.00? Si no es así, ¿qué monedas 
podría agregar a esta cantidad para ganar $ 
1.00? Y completa 2 prácticas de hecho en 
Freckle. 

 

Música: 
Consulte el paquete de 
música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en 
Quaver Music en línea.  

SEL: 
Escucha la historia de 7 
Hábitos, Lilly Plants a Garden 
en YouTube. Puedes usar este 
enlace: 
https://www.youtube. 
com/watch?v=CZnj-MBtulU 
Luego, hable sobre esta 
pregunta en familia: ¿Cuál es  
la mejor idea que ha tenido?  

Complete 
esta fila 

el martes 
21 de 
abril. 

 

Arte / Tiempo creativo: 
Haga un póster o tarjeta 
de agradecimiento para 
los médicos y enfermeras 
que trabajan arduamente 
para mantener a nuestra 
comunidad segura y 
saludable.  

Matemáticas: 
Resuelva el problema: Sally usa menos 
de 5 monedas para pagar 60 ¢. Dibuje 
monedas para mostrar una forma en que 
podría pagar 60 ¢. 
Y completa 2 prácticas de hecho en Freckle.  

Educación Física: 
Salga a caminar en familia 
y discuta cuáles son las 
actividades al aire libre 
favoritas de todos.  

Literatura: 
Lea la historia de no 
ficción "La vida en el 
estanque" y responda las 
preguntas de 
comprensión.  

Complete 
esta fila 

el 
miercoles 

22 de 
abril. 

 

Literatura: Lea la 
historia de ficción "Al 
circo" y responda las 
preguntas de 
comprensión.  

Matemáticas: 
Daniel usó 3 cuartos, 4 monedas de diez 
centavos, 3 monedas de cinco centavos y 
5 centavos para comprar una tarjeta de 
béisbol. ¿Cuánto dinero usó Daniel para 
comprar la tarjeta? Dibuja para mostrar 
cómo resuelves el problema.  
Y completa 2 prácticas de hecho en Freckle.  

SEL: 
Hablen sobre esta 
pregunta en familia: ¿Han 
hecho nuevos amigos en 
clase este año? ¿OMS?  

Arte / Tiempo creativo: 
Decora tu ventana o puerta de 
entrada con corazones para 
difundir un poco de amor y 
compasión durante este 
tiempo. ¡Toma una foto y 
envíala a tu maestro!  

Complete 
esta fila 
el jueves 

23 de 
abril. 
→  

Música: 
Consulte el paquete de 
música para obtener 
hojas de trabajo e 
instrucciones para iniciar 
sesión en Quaver Music 
en línea. 

  

Matemáticas: 
Bob tiene 3 cuartos, 2 monedas de cinco 
centavos, 2 monedas de diez centavos y 
3 centavos. ¿Cuántos centavos más 
necesita para tener $ 1.10? 
Y completa 2 prácticas de hecho en Freckle.  

Literatura: 
Lea el pasaje de no 
ficción "Ártico y tundra" 
y responda las 
preguntas de 
comprensión.  

Educación Física: 
Realice 10 de cada ejercicio: 
saltos, toques con los pies, 
abdominales, flexiones. 
Luego repita todo para un 
segundo conjunto de 10.  

 

https://www.youtube/


 

Segundo Grado Cuadrícula 4: 27 de Abril al 4 de Mayo  

Complete 
esta fila 

el Lunes, 
27 de 
Abirl  
→ 

Literatura: 
Lea la historia de ficción 
"Fishing in the Rain" y 
responda las preguntas 
de comprensión.  

Matemáticas: 
Lección 8.2 págs. 
548-550. Utilice la 
regla provista de la 
escuela. 
Y completa 2 prácticas 
de hecho en Freckle.  

Música: 
Consulte el paquete de música para obtener 
hojas de trabajo e instrucciones para iniciar 
sesión en Quaver Music en línea. 

 
  

SEL: 
Hablen sobre esta pregunta 
en familia: ¿qué hacen 
cuando están teniendo un 
mal día?  

Complete 
esta fila 

el Martes 
28 de 
Abril  
→ 

Arte / Tiempo creativo: 
Haz un póster para el Día 
de la Tierra. En su póster, 
diga tres cosas que puede 
hacer para ayudar a 
nuestra planeta.  

Matemáticas: 
Lección 8.3 pgs. 554-
556 
Y completa 2 prácticas 
de hecho en Freckle.  

Educación Física: 
 Vaya a youtube y elija un video de 
entrenamiento para niños y sígalo. Escriba el 
nombre del video en la hoja de seguimiento de la 
escuela.  

Literatura: 
Lea la historia de no ficción 
"Animales del océano" y 
responda las preguntas de 
comprensión.  

Complete 
esta fila 

el 
Miercoles 

29 de 
Abril  
→ 

Literatura: 
Lea la historia de ficción 
"To the Pumplin Patch" 
y responda las 
preguntas de 
comprensión.  

Matemáticas: 
Lección 8.4 pgs. 560-
562. Utilice la regla 
provista de la escuela. 
Y completa 2 prácticas 
de hecho en Freckle.  

SEL: 
Escucha The Sandwich Swap en YouTube. 
Puedes usar este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=MvEr6FsVoBI 
Luego, hable sobre esta pregunta en familia: 
¿Cuál es su día favorito de la semana y por qué?  

Arte / Tiempo creativo: 
¡Imagina que un gran viento 
te arrojó al cielo! ¡Escribe 
una historia sobre tus 
aventuras!  

Complete 
esta fila 
el Jeves 

30 de 
Abril  
→ 

Música: 
Consulte el paquete de 
música para obtener hojas 
de trabajo e instrucciones 
para iniciar sesión en 
Quaver Music en línea. 

  

Matemáticas: 
Lección 8.5 pgs. 565-
567. 
Y completa 2 prácticas 
de hecho en Freckle.  

Literatura: 
Lea el pasaje de no ficción "Meet Some Desert 
Animals" y responda las preguntas de 
comprensión. 

  

Educación Física: 
Correr en el lugar 1 minuto 
Tomas de salto 1 minuto 
Sit ups 10 repeticiones 
Repetir 
Haga un ejercicio propio y 
asígnele un nombre.  

4 de mayo: seleccione 4 cajas de su elección. 

 


